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EL POR QUÉ DE LA MOVILIZACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
 

La ineludible necesidad de hacer la difusión y la 
pedagogía del programa de Gobierno “COLOMBIA 
POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” nos generó la 
conveniencia de realizar un ejercicio pedagógico 
mediante el cual fuera posible socializar, lo que 
denominamos la MOVILIZACIÓN PROGRAMÁTICA. 

 
La existencia durante los últimos 20 años de una cultura 
de la muerte, nos sugirió la conveniencia de difundir el 
programa de gobierno de Petro para enrutar a Colombia 
por un CAMBIO y encaminarla por un buen camino; por 
un camino de trabajo decente, de calidad de vida y de 
sustentabilidad ambiental. 

 
La imperiosa necesidad y la conveniencia de exponer la 
forma como gobernará Petro para todos los colombianos; 
sin exclusiones de ningún tipo; sin odio, con especial 
desvelo por el combate a la corrupción y para que los 
dineros públicos sean aplicados de manera preferencial a 
la superación de la pobreza de millones de colombianos. 



 
 
 

 

PARA QUÉ LA MOVILIZACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
Para potenciar la capacidad de persuasión de los 
asistentes a las capacitaciones programadas, para que 
voten y divulguen las propuestas del Pacto Histórico. 

 
Para instrumentar a los asistentes con herramientas 
mediante las cuales fuera posible convencer, crecer y 
organizar los CÓMITES AMPLIOS – PETRO 
PRESIDENTE. 

 
Para avanzar en el sentido de pertenencia de los 
partidarios en la elección de nuestros candidatos Petro y 
Francia. 

 
Para posibilitar el conocimiento de lo esencial de la 
propuesta de gobierno de Petro y Francia, y dirigir a 
Colombia hacia el bienestar, la paz y un futuro que supere 
la desesperanza, la guerra y el dolor que hoy padecemos 
los colombianos. 

 
Para capacitar a los asistentes en el discernimiento 
necesario que permita contrarrestar la desinformación 
existente sobre la propuesta de Petro, especialmente 
sobre los siguientes temas: 



  
 
 

 

• En relación con las Pensiones se dice que Petro 
pretende expropiar los ahorros que los afiliados tienen 
en los fondos de pensiones, lo cual, no es cierto, como 
lo ha demostrado a cabalidad el candidato. 

 

• También se afirma con mala intención que Petro va a 
expropiar a los propietarios de todo tipo de bienes. No 
se expropiarán los taxis, las fincas, ni las casas. 

 

• Adicionalmente, se ha refutado la tergiversación de la 
política de transición energética del candidato Petro, 
la cual ha sido debidamente explicada y sustentada 
en sus diversas intervenciones. 

 

• Se hace énfasis en que el Gobierno del Pacto Histórico 
será respetuoso del Estado Social de Derecho 
consagrado en la Constitución Política de 1991. 

 

CRISIS FRENTE A LAS CUALES RESPONDIÓ LA 
MOVILIZACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
• Frente a la exclusión y la discriminación. 
• Frente a la persistencia de la guerra y la violencia 
• Frente a la crisis climática. 
• Frente a la crisis del modelo extractivista y depredador 
• Frente a la crisis de desigualdad 
• Frente a la crisis del modelo educativo. 



  
 

 

CARTILLA PEDAGÓGICA CONSTRUIDA PARA 
LA MOVILIZACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
Con el propósito de difundir el programa de Gobierno del 
Pacto Histórico y, con base en las directrices señaladas por 
la Senadora Clara López y los aportes de los integrantes de 
TODOS SOMOS COLOMBIA, se construyó una cartilla en un 
lenguaje accesible para formar a los líderes y lideresas con el 
fin de presentar las propuestas de la fórmula presidencial 
Petro y Francia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LA MOVILIZACIÓN 
PROGRAMÁTICA 

 

Se convocaron capacitaciones con los líderes y lideresas de las 
localidades del distrito capital y del territorio nacional del 
movimiento TODOS SOMOS COLOMBIA. 

Se impactaron aproximadamente 20.000 formadores 
multiplicadores.   

Se realizaron capacitaciones virtuales (vía zoom) y 
capacitaciones presenciales. 

 Se destaca la especial receptividad, valoración y participación 
de los asistentes a los talleres efectuados, con la insistente 
petición de que los mismos tengan continuidad. 

 
EPÍLOGO 

 
Ante el peligro de que las cosas sigan igual a cómo van, si el 
rumbo no se corrige, el colectivo de TODOS SOMOS 
COLOMBIA, en calidad de integrante del Pacto Histórico, ha 
llevado a cabo el ejercicio de lo que hemos denominado la 
MOVILIZACIÓN PROGRAMÁTICA que esperamos contribuya 
al triunfo indiscutible de la fórmula Gustavo Petro y Francia 
Márquez.



  



  



  



  



  



  
 



  

 



  



  

 



  

 


